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CRUCEROS

FUTSAL

MULTITUDINARIA CARAVANA DEL PJ Y LOS 
SINDICATOS

El Gobernador Melella firmó un convenio con el Ministro de Transporte de Nación, 
Alexis Guerrera, para la construcción que tendrá 2210 m2 de superficie cubierta, 
con una inversión final de casi $700 millones.

USHUAIA TENDRÁ UNA TERMINAL MARÍTIMA
DE CATAMARANES

Luego de realizarse los hisopados 
durante a los tripulantes y staff 
del crucero Crystal Endeavor, 
se conocieron los resultados de 
los hisopados, que dieron todos 
negativos.

FIESTA COMPLETA 
EN EL PARQUE 
ROCA

En las tres ciudades se sintió la movilización de la que también participaron las 
organizaciones de base, autoridades partidarias y los representantes de la Mesa 
Sindical, en claro apoyo al Gobierno Nacional.

CONVENIO PARA EL DESARROLLO FORMAL DEL 
TOLHUIN RUGBY CLUB EN LA TURBA
Lo firmó el intendente Harrington con la Asociación Tolhuin Rugby Club, entregando 
en comodato por 25 años el espacio de la cancha “La Turba”, para el uso y desarrollo 
de sus actividades. 

EL CRYSTAL ENDEAVOR 
SIGUE VIAJE A LA 
ANTÁRTIDA

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

Nº 8768 | AÑO XXXIV | VIERNES 19 DE NOVIEMBRE | AÑO 2021 | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

PÁG.  16

PÁG. 4

PÁG. 3

www.tiempofueguino.com
      Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

      Twitter
@TiempoFueguino

     Instagram
@tiempofueguino

DEPORTES

TRANSPORTE

PÁG. 14

El intendente adelantó que se mantienen conversaciones con el senador 
Matías Rodríguez y la diputada Rosana Bertone. También envió notas a los 
Ministros de Obras Públicas y de Economía de Nación.

PÁG. 9

DIA DE LA MILITANCIA

El seleccionado nacional se 
presentó ante 13 mil espectadores. 
El plantel que lo tuvo a “Kiki” 
Vaporaki en el estadio, recibió el 
reconocimiento tras la obtención 
del subcampeonato del mundo en 
Lituania.

USHUAIAUSHUAIAUSHUAIARÍO GRANDE

PEREZ PIDIÓ
QUE SE INCLUYA
UN NUEVO
PUENTE EN EL 
PRESUPUESTO 
NACIONAL
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USHUAIA

AVANCES EN LAS 
CAPACITACIONES EN IDIOMAS 
PARA EL PERSONAL DE TURISMO

El secretario de Turismo de la 
Municipalidad, David Ferreyra,  
junto a la coordinadora de Bien-
estar de Personal, Gabriela Borré, 
mantuvieron un encuentro con la 
directora de LightHouse Institute, 
Teresa Garcia Bejar, para analizar 
los avances en las capacitaciones 
al personal de turismo. 

El secretario de Turismo, Da-
vid Ferreyra, detalló que duran-
te el encuentro, la directora del 
Instituto, “nos informó sobre el 
avance de las capacitaciones que 
se vienen llevando adelante du-
rante este año, con el personal 
que desempeña funciones en la 
Dirección Integral de Informa-
ción Turística, dependiente de 
la Secretaría de Turismo Munici-

pal”.
La reunión, encabezada por 

Ferreyra, sirvió además para reci-
bir los informes de capacitación 
y para coordinar el anexo para el 
próximo año de capacitaciones de 
ésta índole con el personal de las 
diferentes secretarías que desem-
peñen funciones relacionadas a la 
actividad turística.

“De esta manera seguimos 
trabajando en la capacitación del 
personal, una acción constan-
te que venimos llevando a cabo 
desde el inicio de la gestión de 
nuestro intendente Walter Vuoto, 
brindando herramientas de cre-
cimiento interno a empleados y 
empleadas municipales” finalizó 
Ferreyra.

 

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Subsecretaría de Seguri-
dad Urbana en un trabajo conjunto 
de la Coordinación de Señalamien-
to y la Dirección de Tránsito realizó 
la instalación y reemplazo de espe-
jos parabólicos de seguridad en dis-
tintos puntos de la ciudad. 

Alejandro Ledesma, subsecre-
tario de Seguridad Urbana, explicó 
que “es una herramienta que per-
mite tanto a automovilistas como 
peatones tener visibilidad de pun-
tos ciegos en las intersecciones”.

“Estamos reemplazando los es-
pejos rotos por nuevos, que son 
de un material plástico que refleja 
como un espejo y también esta-
mos colocando en nuevos cruces 
e intersecciones”, dijo Ledesma y 
agregó que “les pedimos a nuestros 
vecinos que los cuiden”.

En esa misma línea el funciona-
rio municipal recordó que “estos 
elementos son exclusivamente para 
seguridad de los peatones y auto-
movilistas que transitan en estas in-
tersecciones con puntos ciegos, por 
lo que pedimos a la comunidad el 
cuidado de los mismos”. El subse-

USHUAIA

COLOCARON ESPEJOS 
PARABÓLICOS DE SEGURIDAD 
EN LA VÍA PÚBLICA

cretario de Seguridad Urbana pre-
cisó que “de los diversos análisis y 
en el diálogo con vecinos y vecinas, 
más los pedidos propios del Conce-
jo Deliberante, hemos seleccionado 
las locaciones que identificamos 
como puntos críticos que requieren 
este refuerzo de seguridad a la hora 
de circular”.

Por su parte, el coordinador de 
Señalamiento Vial municipal, Car-
los Cruceño, contó que “ya se insta-
laron nuevos espejos parabólicos de 
seguridad en las intersecciones de 
25 de Mayo y Gobernador Deloqui,  
y 9 de Julio y Gobernador Deloqui”. 
Subrayó que “en los próximos días 
vamos a estar instalando otro espe-
jo parabólico en San Luis y Avenida 
Alem, sumándose al ya existente, 
así como en el cruce de Magallanes 
y 25 de Mayo; junto con otros 4 es-
pejos la semana siguiente”.

“Esta tarea conjunta entre Trán-
sito, Señalamiento Vial y Seguridad 
Urbana viene a reemplazar unida-
des que estaban dañadas, así como 
instalar nuevas con un material 
más durable y resistente” finalizó el 
Coordinador de Señalamiento.
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EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2� Distrito Judicial Norte de Tierra del 
Fuego, a cargo del Dr. Aníbal López Tilli, juez, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Bozzi, sito en 
Capitán De Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF , de la ciudad de Río Grande, Provincia 
de Tierra del Fuego, en los autos caratulados:. “HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ VAZQUEZ 
ESTANISLAO S/ EJECUTIVO” Expte. 27006, CITA al Sr. VAZQUEZ ESTANISLAO DNI 
31.572.007.- A fin que el demandado comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento 
dispuesto por el Cód. Cit. 357.2. El auto que dispone el traslado respectivo reza: “/// 
Grande, 12 de abril de 2016. Líbrese MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO contra 
VAZQUEZ ESTANISLAO por la suma reclamada en autos de PESOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL SETENTA Y DOS CON 24/100 ($58072,24) en concepto de capital, más la de PESOS 
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS ($23300) que provisoriamente estimo para responder 
a intereses y costas de la ejecución. La intimación de pago importará la CITACION DE 
REMATE para oponer excepciones dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de mandar 
llevar adelante la ejecución y el emplazamiento para que el deudor constituya, en ese 
plazo, domicilio procesal, bajo apercibimiento de darle por notificadas las sucesivas 
providencias automáticamente conforme lo dispuesto por el art. 146 del citado código. 
Asimismo, manifieste si los bienes embargados se encuentran afectados por prenda o 
gravamen alguno (CPCCLRM:467.1).” Fdo. Dr. Aníbal Lopez Tilli, juez. ///Grande, 29 de 
octubre de 2021. Toda vez que el domicilio informado por el Juzgado Electoral Provincial 
en fs.39, resulta ser el mismo que da cuenta la notificación negativa obrante en fs.46/7. 
Toda vez que la notificación practicada en el domicilio informado por la AFIP en fs.42, 
también arroja resultado negativo, conforme mandamiento obrante en presentación 
de fecha 25/10/21. A tenor de lo dispuesto por el CPCCLRM. 159.1 y 467.3 publíquense 
edictos con las formalidades dispuesta por los artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo 
legal por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación 
� a elección del proponente -, a fin de que el demandado comparezca a estar a derecho 
bajo el apercibimiento dispuesto por el Cod. Cit. 357.2; con transcripción del auto que 
dispone el traslado respectivo en su parte pertinente, quedando autorizado a su confección 
y diligenciamiento la Dra. Navarro Norma y/o quien se designe..” Fdo. Dr. Aníbal Lopez 
Tilli, juez.  
Río Grande, 05 de noviembre de 2021. 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en un diario de mayor circulación

Pablo Hernán Bozzi - Secretario

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2— Distrito Judicial Norte de 
Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Aníbal López Tilli, juez, Secretaría a cargo del Dr. 
Pablo Bozzi sito en Capitán De Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad 
de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, en los autos caratulados:. “HSBC BANK 
ARGENTINA S.A. C/ ROMERO HERNAN ANIBAL S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” 
Expte. 31378, CITA al Sr. ROMERO HERNAN ANIBAL DNI 29.965.711.- A fin que 
el demandado comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento dispuesto por 
el Cód. Cit. 357.2. El auto que dispone el traslado respectivo reza: “/// Grande, 05 
de octubre de 2018. Cito a HERNAN ANIBAL ROMERO para que dentro del quinto 
día de notificada la presente comparezca personalmente a reconocer o desconocer 
la firma que se le atribuye, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo sin 
causa justificada o de no contestar categóricamente, se tendrá por reconocido el 
documento.” Fdo. Dr. Aníbal Lopez juez. “///Grande, 25 de octubre de 2021. Toda 
vez que el domicilio informado por la Policía Provincial en fs. 73, resulta ser el 
mismo que da cuenta la notificación negativa obrante en fs. 105 vta, Toda vez que la 
notificación practicada en el domicilio informado por el Juzgado Electoral Federal 
en fs. 85, también arroja resultado negativo, conforme cédula obrante en fs. 94 vta. 
A tenor de lo dispuesto por el CPCCLRM. 159.1 y 467.3 publíquense edictos con las 
formalidades dispuesta por los artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo legal por el 
término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación — a 
elección del proponente -, a fin de que el demandado comparezca a estar a derecho 
bajo el apercibimiento dispuesto por el Cod. Cit. 357.2; con transcripción del auto 
que dispone el traslado respectivo en su parte pertinente, quedando autorizado a 
su confección y diligenciamiento la Dra. Navarro Norma y/o quien se designe.” Fdo. 
Dr. Aníbal Lopez Tilli, juez.  
Rio Grande, 05 de noviembre de 2021
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en un diario de mayor 
circulación

Pablo Hernán Bozzi - Secretario

EDICTO 

 
TOLHUIN

CONVENIO PARA EL DESARROLLO 
FORMAL DEL TOLHUIN RUGBY
CLUB EN LA TURBA

El Municipio de Tolhuin firmó 
un convenio con la Asociación 
Civil Deportiva y Social Tolhuin 
Rugby Club entregando en como-
dato el espacio que comprende la 
cancha “La Turba” para el uso y 
desarrollo de sus actividades.

La rúbrica estuvo encabezada 
por el Intendente Daniel Harrin-
gton y el Presidente del Tolhuin 
Rugby Club Gustavo González, 
contemplando que el contrato 
de comodato se extenderá por el 
plazo de 25 años. 

“Para el Municipio es un or-
gullo acompañar esta disciplina, 
que los jóvenes se críen en un 
buen ambiente y que puedan dis-
frutar del deporte. Es muy grande 
el esfuerzo que viene haciendo 
Gustavo y toda la comisión di-
rectiva, los papás y los pibes que 
colaboran en las diferentes cate-
gorías del rugby ayudando a rea-
lizar los viajes para los diferentes 
partidos, poniendo en valor la 
cancha y además logrando como 
club la personería jurídica, que sé 

que no es fácil. Todo ese esfuerzo 
tiene que tener un reconocimien-
to. Y desde el Municipio reconoce-
mos eso, lo lindo que han dejado 
la cancha, y han puesto en valor 
ese espacio donde antes andaban 
caballos y cuadriciclos. Por eso el 
mérito es todo de ellos”, expresó 
el Intendente.

Por su parte, el Presidente del 
club agradeció el apoyo del Mu-
nicipio, y el acompañamiento de 
los padres y los chicos que asis-
ten al lugar, ya que “desde el 2016 
que venimos con esto. Empezó en 
broma, juntándonos y agarrando 
la guinda. Luego, con el boca en 
boca, comenzamos a traer a los 
chicos y juntarnos. Se fueron su-
mando más categorías y seguimos 
creciendo. A pesar de la pande-
mia, conseguimos la personería 
y ahora esto. La cancha les da un 
sentido de pertenencia, la idea 
nuestra aparte del deporte es que 
los chicos tengan un lugar de con-
tención por sobre todas las cosas”.

 

El Municipio de Río Grande, jun-
to al Gobierno Provincial, realizarán 
este encuentro federal que comen-
zará el próximo sábado 20. Las y los 
estudiantes tratarán temas que los 
involucra de manera directa para 
poder mejorar el sistema educativo.

El Municipio de Río Grande y el 
Gobierno de la Provincia organizan 
la 2° Asamblea de la “Mesa Federal 
de Centros de Estudiantes Secunda-
rios”. La apertura será el sábado 20 a 
las 10 horas en el Centro Deportivo 
Municipal y, luego del acto, habrá 
una asamblea en el Museo “Virginia 
Choquintel” hasta las 19 horas. 

Durante las jornadas se reunirán 
más de 60 representantes de las di-
ferentes provincias que van a estar 
presentes en nuestra ciudad cen-

RÍO GRANDE

MÁS DE 60 JÓVENES DE TODO EL PAÍS 
PARTICIPARÁN DE LA MESA FEDERAL 
DE CENTROS DE ESTUDIANTES 

tenaria. Asimismo, es importante 
destacar que los y las adolescentes 
debatirán sobre políticas socioedu-
cativas que los interpelan para lo-
grar mejorar el sistema educativo y 
que sea más inclusivo y accesible. 

Además, los y las estudiantes se-
rán partícipes de talleres de salud 
mental, y de género y diversidad. 

La segunda jornada será una 
Asamblea que se realizará en el Cen-
tro Cultural Yaganes, organizada en 
conjunto con la Subsecretaría de Ju-
ventudes provincial. 

Por último, el tercer encuentro 
consistirá en una actividad solida-
ria, mientras que el cuarto y último 
día de esta mesa federal realizarán 
actividades turísticas por la provin-
cia.

 

Este año la Marcha se realizará 
en memoria de Nicolás Cristal Isak 
Pintos, este sábado 20, a las 15 ho-
ras, en la esquina de las calles Mac-
kinlay y Av. Belgrano. Se busca fo-
mentar el respeto por la disidencia, 
la igualdad y la dignidad para una 
sociedad más justa.

La secretaria de la Mujer, Género 
y Diversidad del Municipio de Río 
Grande, Alejandra Arce, recibió a la 
comisión organizadora de la “Mar-
cha del Orgullo Disidente”. 

Dicha marcha se realizará este 
sábado 20 de noviembre, a partir de 
las 15 horas, en la esquina de las ca-
lles Mackinlay y Av. Belgrano, siendo 
el recorrido establecido desde el Pa-

EL MUNICIPIO RECIBIÓ A LOS 
ORGANIZADORES DE LA MARCHA 
DEL ORGULLO DISIDENTE

seo de la Memoria hasta el Paseo de 
la Diversidad.

Cabe destacar que este año la 
Marcha contará con una consigna 
significativa, en memoria de Nicolás 
Cristal Isak Pintos.

Alejandra Arce manifestó que 
esta Marcha “nos convoca a conti-
nuar en la construcción del cambio 
cultural necesario para una socie-
dad más justa y respetuosa”.

Por último, la funcionaria ex-
tendió la invitación a participar 
“a todos los y las riograndenses, y 
acompañar a la comunidad LGBT+, 
buscando fomentar así la tolerancia, 
la igualdad y la dignidad de todas y 
todos”.

RÍO GRANDE
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LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA OBRA: 
“PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POLICÍA

FUEGUINA-TOLHUIN”
OBJETO: EL Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaría de 
Planificación y Desarrollo Urbano, llama a Licitación Pública N° 
08/21, para la Obra: “Pavimentación de calle Policía Fueguina – 
Tolhuin”.
PRESUPUESTO OFICIAL: cincuenta y cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil ochocientos veintiséis con 14/100 ($54.465.826,14)
VALOR DEL PLIEGO: el valor del pliego es de la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($55.000,00).
RETIRO DE PLIEGOS: Mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin, 
dirección: Lucas Bridges N°327 – (9412) Tolhuin.
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta las 11:45hs del día 06/12/2021.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Mesa de Entrada del 
Municipio de Tolhuin, Lucas Bridges N° 327 – (9412) Tolhuin.
APERTURA DE SOBRES: Dirección de Turismo del Municipio de 
Tolhuin, Santiago Rupatini N°50 – (9412) Tolhuin, el día 06/12/2021 
a las 12hs.
CONSULTA DE PLIEGOS: correo electrónico: spydu.tolhuin.
licitaciones@gmail.com

Tres caravanas se llevaron adelante en las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, convocadas por el Partido Justicialista 
de Tierra del Fuego este 17 de noviembre al celebrarse el Día de la Militancia Peronista.

La movilización que llevó ade-
lante el Partido Justicialista, junto a 
las organizaciones de base, las au-
toridades partidarias de todos los 
estamentos y los representantes de 
la Mesa Sindical partieron desde 
el cartel de Ushuaia para concen-
trar finalmente en el gimnasio de la 
UOM, donde se realizó el acto por el 
Día del militante.

La amplia convocatoria fue tam-
bién un claro acto de apoyo al Presi-
dente de la Nación, Alberto Fernán-
dez y de la Vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner.

Tras un largo recorrido que llegó 
hasta las 640 Viviendas para regresar 
por Héroes de Malvinas y Alem has-
ta la sede de la Unión Obrera Meta-
lúrgica, la militancia participó de un 
acto que encabezó el presidente del 
PJ, Walter Vuoto, que inició con un 
minuto de silencio en memoria de 
los fallecidos durante la pandemia y 
la entonación del Himno Nacional.

En el acto fue leído un documen-
to de la Mesa Sindical, recordando 
los hechos de 1972 que originó el 
Día del Militante, cuando regresó el 
Gral. Juan Domingo Perón de su exi-

MULTITUDINARIA CARAVANA DEL PJ Y LOS 
SINDICATOS EN EL DÍA DEL MILITANTE

POLÍTICA

mioneros y finalmente cerró el Pre-
sidente del PJ, Walter Vuoto.

En primer lugar, Vuoto agradeció 
a “todos los compañeros sindica-
tos, trabajadores, trabajadoras, a la 
querida UOM, a los compañeros de 
ATE, plásticos, gastronómicos, a los 
compañeros del CECU, portuarios, 
a los queridos camioneros, compa-
ñeros militantes de las organizacio-
nes políticas y sociales del partido 
justicialista”.

“Hoy veníamos con los compa-
ñeros de camioneros encabezan-
do la caravana y veía la cantidad 
de compañeros y la ruta vacía para 

poder llegar a esta sede de la UOM 
para que nos abrace, que nos cobije 
en un día tan especial en el día del 
militante peronista”.

Venía pensando qué es esto de 
la militancia, que pasaba aquel 17 
de “El peronismo surgió a partir de 
ver la injusticia que venía desde la 
patronal o desde los sectores con-
centrados de poder, que ejercían un 
poder sobre aquellos más débiles 
que no tenían ni siquiera derechos. 
Ni derecho a las vacaciones, ni de-
recho al aguinaldo, ni a las indem-
nizaciones, ni derecho a un salario 
mínimo, ni a una obra social, acce-

lio de 18 años.
Durante el acto hicieron uso de 

la palabra el Colo Tapia de la UOM, 
Carlos Cordoba de ATE, Moncho 
Calderon de UTHGRA, Pablo Garcia 
del CECU, Daniel Capdevilla de Ca-



19 de Noviembre de 2021   |  5

 

so a la salud, a que sus hijos vayan a 
la universidad; en definitiva, a que 
sean felices” expresó el Presidente 
del PJ.

Y continuó, planteando que “es-
cuchaba hoy a algunos economis-
tas liberales que decían ‘no puede 
ser que el peronismo haya hecho la 
elección que hizo, porque es la pri-
mera vez que la derecha gana, pero 
no se siente ganadora’. Y hoy en la 
plaza de Mayo, un pueblo peronis-
ta, un pueblo trabajador le dijo sí a 
este Presidente Alberto Fernández, 
sí a esta vicepresidenta Cristina, sí a 
la posibilidad de volver a reconstruir 
una nueva mayoría para seguir go-
bernando el país”.

En relación a los resultados de las 
elecciones del domingo pasado, Vuo-
to destacó que “pudimos dar vuelta 
una elección histórica con el corazón. 
Porque si la política no tiene corazón, 
no tiene nada; porque si la política no 
tiene amor, no tiene absolutamente 
nada y hoy estoy acá para decirles, 
compañeros y compañeras de los 
Sindicatos que estoy  orgulloso de us-
tedes. Yo no tengo aliados radicales, 
no tengo aliados de la derecha. Ten-
go aliados a los mejores sindicatos, 
a los trabajadores y trabajadoras. Es 
la única alianza que me interesa.

Por eso muchas gracias, por ha-
ber pintado la provincia de celeste, 
porque lealtad con lealtad se paga”.

“Hoy llovió como aquel 1972, 

porque el cielo también lloró de ale-
gría porque vio a los trabajadores y 
trabajadores en la calle, el cielo lloró 
de alegría porque volvía Perón des-
pués de 18 años en exilio, en don-
de los sindicatos habían resistido, 
donde los pibes y las pibas habían 
organizado para volver a traer a la 
Argentina a aquel Coronel que se 
transformó en General, aquel Gene-
ral que se transformó en Presiden-
te, el Presidente que se transformó 
en el hombre más importante de 
la historia de Latinoamérica, y que 
fue Juan Domingo Perón. Que le dio 
cada uno de los derechos a cada uno 
de los abuelos y las abuelas de uste-
des, a las madres y padres de uste-
des. Hoy Evita llora de alegría desde 
el cielo porque todos los sindicatos 
están juntos y porque el partido más 
importante del país y de Tierra del 
Fuego hoy está más vivo que nunca 
y más de pie, diciéndole a la derecha 
que TDF es bien peronista y que los 
sindicatos son de Perón”.

“Quiero saludar a los compañe-
ros de Río Grande y de Tolhuin por-
que el Partido Justicialista ha metido 
hoy la movilización más grande de la 
historia de la Provincia de Tierra del 
Fuego, cada punta de esta provincia 
se pintó de celeste para salir a la calle 
a festejar este día. El maravilloso re-
sultado electoral en nuestra provin-
cia el domingo pasado, es un logro 
que no fue solamente nuestro, sino 

también producto de la decisión del 
presidente Alberto Fernández, de la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, del enorme trabajo del 
senador Matias Rodriguez que se 
puso al hombro la discusión, y del 
empuje de todos y todas para lograr 
la prórroga por 30 años del subregi-
men de promoción industrial, para 
que haya seguridad en nuestras 
fábricas y podamos recuperar los 
puestos de trabajo” expresó Vuoto.

“Fue un triunfo del trabajo de 
Daniel Harrington, de Martín Pérez, 
de la senadora Eugenia Dure, de las 
diputadas Yutrovic y Bertone, de los 
sindicatos que acompañaron y jun-
to a los miles de militantes salieron a 
las calles a hablar con nuestros veci-
nos y vecinas”, amplió el Presidente 
del PJ.

Asimismo, Vuoto, destacó que 
“no me convoca a la política un car-
go, me convoca que construyamos 
un proyecto colectivo que nos inclu-
ya absolutamente a todos y todas, 
un proyecto colectivo que vuelva a 
construir esta Tierra del Fuego la-
drillo por ladrillo cuando ellos la 
tiraron abajo dejando casi una pro-
vincia a la deriva. Me interesa que 
discutamos, que nos animemos al 
desafío de la construcción política. 
Las organizaciones políticas, socia-
les, que discutamos hacia dónde 
queremos ir. Si un diputado radical 
de Capital Federal nos quiere venir 

a decir que tenemos que hacer, yo le 
digo que acá el partido de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur tiene autonomía y el pueblo 
fueguino tiene autonomía y el Parti-
do Justicialista va a construir lo que 
tiene que construir”.

“El Partido Justicialista no se va a 
callar, el PJ va a salir a discutir cómo 
mejoramos el poder adquisitivo de 
los trabajadores, como construi-
mos una mejor salud pública, como 
construimos y reflotamos las ma-
trices energéticas de la provincia, 
como construimos para que los pi-
bes no pierdan días de clases y vuel-
van a las escuelas, el PJ va a discutir 
en cada sindicato, en cada club de 
barrio, en cada organización políti-
ca qué modelo de provincia quere-
mos y ahí veremos cuál es el mejor 
modelo que podemos construir de 
aquella provincia que heredemos. Y 
si la historia de la construcción co-
lectiva nos viene a buscar, ahí esta-
remos porque nunca le escapamos 
para darle batalla y definitivamen-
te junto a estos compañeros de los 
sindicatos, de las organizaciones, 
de las agrupaciones políticas, me 
animo a lo que sea. Me animo a 
que sigamos transformando esta 
provincia. Que tengan un feliz día, 
que vivan los trabajadores, trabaja-
doras, Perón, Evita, Néstor, Cristina. 
Que viva la militancia y el pueblo 
trabajador” finalizó Vuoto.
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Corresponde a trabajos de bacheo que comenzarán en el Boulevard Perón, tramo desde la intersección con Espora hasta 9 
de Julio. El tramo mencionado estará cerrado al tránsito desde las 9 hasta las 17 horas, habilitando media calzada una vez 
concluidas las tareas. 

El Municipio de Río Grande 
comenzará este viernes 19 de no-
viembre, las obras de bacheo en el 
Boulevard Perón, comenzando los 
trabajos en el tramo comprendido 
desde su intersección con la calle 
Espora hasta 9 de Julio, en el sentido 
hacia Margen Sur. 

Por tal motivo, el sector mencio-
nado se encontrará cortado al trán-
sito, desde las 9 hasta las 17 horas, 
quedando, una vez finalizadas las 
tareas, media calzada habilitada en 
dicho tramo. 

Desde la Secretaría de Planifica-
ción, Inversión y Servicios Públicos 
informaron que la intervención pla-
nificada para el  Boulevard Perón 
se llevará adelante por tramos, al 
tratarse de una obra de grandes di-
mensiones y con el fin de no com-
plicar el tránsito en la zona.

COMIENZAN LOS TRABAJOS EN LA CALLE PERÓN

Los días 20, 21, 27 y 28 de no-
viembre, en el Centro Cultural E. 
Fadul, se llevará adelante la obra de 
teatro “Familia.com Nueva Norma-
lidad” con el grupo de Teatro Expe-
rimental Fueguino (TEF).

“La nueva normalidad tiene 
que ver nuevos hábitos y la nueva 
manera de manejar las cosas, por 
menos en forma parcial. Hubo un 
cambio, que hizo que atendiéra-
mos esto, después de una cuarente-
na extensa, de nuevas maneras de 
comunicarse.”, comentó Mónica 

AVANZA EL HORMIGONADO DE LA 
CALLE SARMIENTO

Sándali, directora de la obra, a FM 
Master´s.

Destacó que esta obra es una 
creación colectiva, que ella escri-
bió pero con la colaboración de los 
actores y que trata “de una familia 
de Tierra del Fuego y cómo vivió la 
cuarentena y cómo se vivió especí-
ficamente acá.”, adelantó Mónica.

Las entradas se pueden adqui-
rir de manera online o en la misma 
boletería del Centro Cultural Fa-
dul. Tiene un valor de $500, con un 
aforo de 200 personas.

RÍO GRANDE

En el marco del intenso Plan In-
tegral de Pavimentación y Bacheo 
que el Municipio de Río Grande 
está implementando en toda la 
ciudad esta temporada, se están 
llevando a cabo los trabajos perti-
nentes al hormigonado de la calle 
Sarmiento, en el tramo compren-
dido desde 25 de Mayo en direc-
ción a Juan José Pasos.  

Los trabajos se realizan por ad-
ministración e implicaron en su 

momento el retiro completo del 
hormigón, incorporación de sue-
lo, compactación y finalmente el 
hormigonado de la calzada. 

De esta manera, el Municipio 
continúa pavimentando como 
parte del importante Plan de 
Obras Viales que lleva adelante, 
con trabajos que se están ejecu-
tando en toda la ciudad, a través 
de la Secretaría de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos.

SE ESTRENA LA OBRA “FAMILIA.
COM NUEVA NORMALIDAD"

CULTURA

RÍO GRANDE
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La ONG Sin Azul No Hay Verde emitió un comunicado desmintiendo noticias falsas en las redes sociales, sobre la expedición 
de los denominados “Gauchos del Mar” a la península Mitre. 

Desde la ONG explican que el 
pasado fin de semana, Los Gau-
chos iban a zarpar a Península 
Mitre con la intención de filmar 
un documental y refaccionar el 
refugio Tres Amigos, un compro-
miso personal que habían asu-
mido hace cinco años.

“A diferencia de lo comuni-
cado, no implicaba la construc-
ción de un refugio nuevo, sino 
de poner en valor uno ya exis-
tente; restaurando el techo y el 
interior sin modificar la fachada 
ni el patrimonio provincial con 
el objetivo de poder mantener-
lo en pie y funcional para todos 
aquellos que transitan por las 
costas de la península”, advir-
tieron desde la ONG.

“Es lamentable que frente a 
la necesidad de proteger el área, 
se generen confusiones y con-
flictos que terminan por em-
pobrecer el debate, el trabajo y 
las discusiones alrededor de un 
proyecto de ley histórico”, expli-
caron.

“Nos gustaría creer que el 
bien común debería primar por 
sobre todas las cosas, ante todo 
cuando el objetivo final es que 
se logre conservar un espacio 
natural único, sus especies, su 
historia y cultura para las gene-
raciones futuras”, concluyeron.

En tanto que los Gauchos del 
Mar hicieron su descargo en su 

DESMIENTEN LAS ACUSACIONES SOBRE LA 
EXPEDICIÓN DE LOS “GAUCHOS DEL MAR” 

página de Facebook, donde ne-
garon las afirmaciones que cir-
cularon por redes sociales:

Hace cinco años, cuando lan-
zamos la película “Península 
Mitre” en el festival de cine de 
montaña, en Ushuaia, fuimos 
muy bien recibidos y las reper-
cusiones locales del documental 
fueron muy positivas. 

En esa oportunidad, ante el 
público asistente, asumimos un 
compromiso personal con los 
fueguinos de volver y restaurar 
un rancho en Península Mitre. 
En este caso volvimos para res-
taurar el rancho tres amigos, que 
fue nuestro refugio durante bue-
na parte de la expedición.

Diferentes proyectos dilata-
ron la respuesta a ese compro-
miso, pero hoy, después de 5 
años de aquel estreno, volvimos 
a Tierra del Fuego para cumplir 
con lo prometido y restaurar el 
refugio para que cada caminan-
te, expedicionario, turista y po-
blador local cuente con un lugar 
que lo resguarde de las difíciles 
condiciones climáticas de la Pe-
nínsula.

De esta restauración se iba 
a desprender un mediometraje 
documental que expondría esta 
iniciativa y el cumplimiento de 
ese compromiso, pero hoy nos 
encontramos, hace 6  días, en un 

LEGISLATURALEGISLATURAPENÍNSULA MITRE

 

barco amarrado en el puerto de 
Ushuaia, debido a que las au-
toridades pertinentes nos han 
impedido zarpar con los mate-
riales para restaurar el techo y el 
interior del refugio.

Su hubo algún error de nues-
tra parte fue el de desconocer 
los permisos que recientemente 
se han implementado para in-
gresar a la península. 

Ayer, 18 de noviembre de 
2021, nos comunicaron que el 
barco puede zarpar si no contie-
ne estos materiales de construc-
ción. Es por eso que los hemos 
descargado en el muelle y con 
mucha tristeza comunicamos 
que el rancho tres amigos no 
será restaurado.

Extendemos este comunicado 
de prensa para informar a la po-
blación fueguina, ya que se han 
publicado falsos acusaciones 
sobre las intenciones de nues-
tro nueva expedición, de nues-
tro documental y de nuestras 
fuentes de financiamiento. El 
programa “Sin azul no hay ver-
de” no tiene ninguna injerencia 
en esta iniciativa ya que, como 
hemos expresado anteriormen-
te, la restauración del refugio 
“Tres amigos” fue un compro-
miso personal asumido por no-
sotros, financiada íntegramente 
por nuestros patrocinadores y 
producida por nuestra propia 
vocación de hacer cosas en las 
que creemos firmemente.
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EL CRYSTAL ENDEAVOR PODRÁ CONTINUARÁ SU 
ITINERARIO A LA ANTÁRTIDA

La Dirección Provincial de Puer-
tos informó que se llevó a cabo una 
reunión del COE Portuario, junto 
a los representantes de la Agencia 
marítima ISA que atiende al crucero, 
para definir las acciones a seguir en 
la liberación sanitaria.

En el transcurso de la mañana se 
desembarcará a la persona que dio 
positivo y al contacto estrecho a un 
hotel para terminar su cuarentena 
y alta en los próximos días. Una vez 
desembarcados se podrá comenzar 
la operación normal y habitual del 
buque, como abastecimiento de in-
sumos y combustible.

Asimismo, a media mañana se 
retira a los 21 tripulantes que venían 
realizando el alistamiento del barco 
y parten en el vuelo chárter para el 
regreso a sus lugares de origen.

Posteriormente se procederá a 
desinfectar las áreas comunes del 
crucero para luego dar comienzo al 
ingreso de los 200 pasajeros que lle-
varán adelante su viaje a la Antárti-
da.

Autoridades del Ministerio de Sa-
lud explicaron cómo fueron los pro-

cedimientos que se realizaron en el 
crucero cuando se conoció que uno 
de los tripulantes tenía Covid posi-
tivo. 

En ese sentido, el director de 
Epidemiología, Juan Petrina detalló 
que “se realizaron 213 testeos, de los 
cuales 212 arrojaron resultado nega-
tivo y el positivo reconfirmado” re-
cordando que “desde el día 9, tanto 
el positivo como su contacto estre-
cho se encuentran aislados, separa-
dos del resto de la tripulación”. 

“En Ushuaia, se testearon de 
acuerdo a lo indicado en el proto-
colo autorizado por la Nación, y por 
su condición donde los demás PCR 
arrojaron resultado negativo, el bar-
co se encuentra con alta epidemio-
lógica para continuar con sus activi-
dades” especificó.

De igual modo, señaló que “lo 
más importante es que esta per-
sona está en buen estado de salud, 
presenta síntomas leves, y los pro-
tocolos se activaron correctamente, 
por lo que es necesario informar a 
la comunidad que el procedimiento 
sanitario es eficaz”. 

Respecto a cómo siguió el pro-
tocolo, indicó que “se bajó tanto al 
positivo como a su contacto estre-
cho para que continúen con el ais-
lamiento en un hotel, y el sábado 
cuando se cumplan los 10 días, van 
a ser dados de alta”.

Cabe destacar que el crucero te-

Luego de realizarse los hisopados durante varias horas a los tripulantes y staff del crucero Crystal Endeavor, se conocieron 
los resultados de los hisopados, que dieron todos negativos.

nía estipulado el destino Ushuaia, 
ya que en la ciudad capitalina es 
donde van a subir los pasajeros. Los 
protocolos internos del barco se 
cumplieron, ya que se fueron hiso-
pando de manera masiva a todos los 
tripulantes una vez conocido el caso 
positivo.

El Ministerio de Educación de 
la provincia, a través del equipo de 
Cooperadoras Escolares, visitaron 
el Colegio Provincial “Antártida Ar-
gentina” y la Escuela Provincial N° 2 
“Dr. Benjamín Zorrilla” ambas de la 
ciudad de Río Grande, con el fin de 
realizar charlas informativas con las 
familias, ex alumnos/as, docentes y 
directivos.

Dicho encuentro se enmarcó ante 
la necesidad de ambas instituciones 
de contar con la información nece-
saria para la creación de sus propias 
Cooperadoras Escolares, quienes 
manifestaron interés y compromiso 
para llevarla adelante. Desde el área 
educativa se les brindó respuesta 
ante las inquietudes, garantizando 
el asesoramiento y acompañamien-
to en todo el trayecto hacia su con-

CONTINÚA EL ACOMPAÑAMIENTO 
A LAS NUEVAS COOPERADORAS 
ESCOLARES

formación. La referente provincial 
de Cooperadoras Escolares, Soledad 
Garcés, manifestó que “hemos hecho 
hincapié en los beneficios que implica 
tener una cooperadora escolar activa 
y que es sumamente imprescindible 
la participación de la comunidad edu-
cativa en cada actividad que se lleve a 
cabo, retribuyendo en acciones de be-
neficios para los y las estudiantes de 
los establecimientos escolares”.

Asimismo, desde dicha área se 
continúa promoviendo a otras insti-
tuciones la participación para la con-
formación de nuevas Cooperadoras 
Escolares, invitándolos a comunicarse 
a través del WhatsApp (2901) 631363 
y/o por correo electrónico a coopera-
dorasescolares@tdf.edu.ar y así brin-
darles asesoramiento e información  
necesaria.

EDUCACIÓN 

MINISTERIO DE SALUD
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El Gobierno de la Provincia, realizó una capacitación para sensibilizar a las organizaciones de la sociedad civil en relación 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La jornada estuvo coordinada desde la Secretaría de Relaciones Institucionales 
junto con el Punto Focal ODS para la Provincia de Tierra del Fuego.

CAPACITARON SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El secretario de Planificación 
Estratégica, Roberto Daniels es-
pecificó que “el objetivo es que las 
organizaciones de la sociedad civil 
puedan ir interiorizándose sobre 
los objetivos del desarrollo sos-
tenible y fundamentalmente que 
puedan entender cómo están con-
tribuyendo con su accionar diario 
a estos objetivos”.

“Los objetivos de los ODS plan-
tean que la única manera de alcan-

PROVINCIALES

EDICTO JUDICIAL 

El Juzgado Provincial de Primera Instancia del Trabajo N° 2 del 
Distrito Judicial Norte, sito en calle Capitán de Fragata Pedro E. 
Giacchino N° 6675 Barrio YPF, de la ciudad de Rio Grande; a cargo 
del Dr. HUGO FERNANDO CAYZAC, Prosecretaria a cargo de la Dra. 
EVELYN A. SOTELO, comunica por el termino de dos (2) días, en los 
autos caratulados “LEGUE MARTIN SEBASTIAN Y OTRO C/ FOXMAN 
FUEGUINA S.A. S/ DESPIDO” Expediente N° 305/2019, que la Perito 
Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastara el día 26 de Noviembre 
de 2021 a las 12 horas, en el domicilio sito en calle Colon N° 1321 de 
esta ciudad de Rio Grande, siendo los días 24 y 25 de Noviembre en el 
horario de 13 a 15hs la exhibición en dicho domicilio de los siguientes 
bienes: Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/03. Un (1) 
GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/09. Un (1) GENERADOR 
de AIRE CALIENTE serie N° 86/08. Un (1) GENERADOR de AIRE 
CALIENTE serie N° 86/00. Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE 
serie N° 86/10. Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 
86/01. Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/05. Un (1) 
GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/02 y en el estado en que 
se encuentran.  
SIN BASE-AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 
10 %-SELLADO DE LEY 1%.  
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada 
la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Rio Grande.  
Rio Grande, 17 de Noviembre de 2021.- 
Para ser publicado por el término de dos (2) días en Boletín Oficial de 
la Provincia y Diario de mayor circulación. - 

Evelyn Andrea Sotelo - Prosecretaria

zarlos es trabajando en conjun-
to, así que para el Gobierno de la 
Provincia es muy importante que 
logremos articular las acciones no 
solamente con la sociedad civil, 
sino con todas las partes de la so-
ciedad que tienen que cumplir un 
rol en esto y por ello es importante 
irlos sensibilizando por partes” re-
flexionó Daniels.

Respecto a cómo seguirán las 
mesas de trabajo, indicó que “se-

guramente vamos a ir convocando 
a las organizaciones en función del 
objetivo a la que cada una pueda 
contribuir, para que puedan par-
ticipar en una segunda instancia”.

“Hoy cualquier tipo de acceso 
a financiamiento internacional o 
cualquier proyecto que uno quiere 
presentar tiene que estar enmar-
cado dentro de los ODS que fijó 
la Organización de las Naciones 
Unidas para que pueda progresar” 
precisó el secretario y resaltó que 
“entendemos que es muy impor-
tante que todos estemos en cono-
cimiento de este tema”.

Cabe recordar que los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible son: 
Fin de la Pobreza; Hambre Cero; 
Salud y Bienestar; Educación de 
Calidad; Igualdad de Género; Agua 
Limpia y Saneamiento; Energía 
Asequible y No Contaminante; 
Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico; Industria Innovación 
e Infraestructura; Reducción de las 
Desigualdades; Ciudades y Comu-
nidades Sostenibles; Producción 

y Consumo Responsables; Acción 
por el Clima; Vida Submarina; Vida 
de Ecosistemas Terrestres; Paz Jus-
ticia e Instituciones Sólidas; Alian-
zas Para Lograr los Objetivos. 

Fueron invitados integrantes de 
la Asociación Te Quiero Paraguay; 
del Centro Jubilados y Pensiona-
dos Kaupen; del Centro Jubilados y 
Pensionados Koiuska; de la Asocia-
ción Civil Rock y Vida; de la Fun-
dación Kau Yak; del Club Abuelos, 
Hijos y Amigos Doña Tránsito: de 
la Fundación Mujeres Emprende-
doras; de Lucha Contra el Cáncer 
Ushuaia; del Aeroclub Tolhuin; del 
Centro Jubilados y Pensionados 
Akainik; de la Agrupación Tacita 
de Plata; de la Fundación Acción 
Vecinal; de Reciclado Fundación 
Garrahan; de la Asociación Scout 
Ushuaia; de Amigo de la Tradición; 
de la Asociación Jaque Mate; del 
Centro Jubilados y Pensionados 
Esperanza Mía; de Reencontrán-
donos; de la Asociación Tradicio-
nalista Doma y Folclore y de Cruz 
Roja Argentina.
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Semanas atrás, se brindó una 
charla introductoria a los equipos 
técnicos de las diferentes áreas de 
la cartera educativa, la cual se de-
sarrolló de manera semi presencial. 
En tanto, esta segunda instancia se 
realizó de manera presencial en el 
marco del Módulo 2 de la capaci-
tación en la Ley Micaela, la Ley de 
Identidad de Género y Trato Digno 
y estuvo destinada a los equipos 
directivos de las instituciones edu-
cativas de todos los niveles y moda-
lidades de la ciudad de Río Grande.

La misma se desarrolló en el 
SUM del IPES “Paulo Freire” y con-
tó con la presencia del secretario de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología, Pablo López Silva, quien 
acompañó la apertura de dicha 
charla, la cual fue disertada por la 
secretaria de niñez, adolescencias 
y familias del Ministerio de Desa-
rrollo Humano del Gobierno de la 
provincia, Ana Andrade, la subse-
cretaria de Diversidad provincial, 
Victoria Castro y por la directora 
Provincial de Diversidad, Julieta 
Wiederhold.

Al respecto, Pablo López Silva, 
mencionó que “esto tiene como fin, 
seguir reflexionando sobre esta te-
mática que hoy está tan presente 
dentro de las instituciones educati-
vas y poder pensar dentro de ellas, 
de qué manera poder trabajar con 
estas realidades que se les presen-

CONTINÚAN PROMOVIENDO CAPACITACIÓN 
EN LEY MICAELA EN SU MÓDULO II

EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD 

El Ministerio de Educación de la provincia viene llevando adelante junto con la Subsecretaría de Diversidad Provincial una 
serie de capacitaciones destinadas al ámbito educativo enmarcadas en el Módulo 2 de la Ley Micaela.

tan, tratando de respetar justamen-
te las diferentes identidades y que 
no sean estas cuestiones motivos 
de discriminación, de bullying ni 
de exclusión del sistema”.

Por su parte, la subsecretaria 
Victoria Castro, explicó que “este 
segundo módulo enmarcado en la 
Ley Micaela, encuadra temas como 
la diversidad, el trato digno, los 

conceptos básicos” y agregó que 
“estas capacitaciones las hacemos 
justamente por la demanda que 
existe del alumnado, quienes ma-
nifestaron esta necesidad, por en-
contrarse con diferentes situacio-
nes en el aula, en los registros, a la 
hora que se los nombra, y la idea es 
que se profundice estas cuestiones 
que nos cuesta tanto hablar”.

Además, Castro anunció que 
“estamos trabajando en una plata-
forma virtual para que quienes no 
puedan asistir a estas capacitacio-
nes, puedan realizarlas a través de 
esta plataforma, porque conside-
ramos que es necesaria la partici-
pación y agradecemos profunda-
mente a quienes no han hecho el 
primer módulo, por estar hoy aquí 
interesados en acceder al módulo 
2 donde hablaremos sobre el trato 
digno, Ley de Identidad de Género, 
lenguaje no sexista, travesticidio, 
haciendo un abordaje de todas es-
tas cuestione con material audiovi-
sual de soporte”.

De igual modo, la secretaria de 
niñez, adolescencias y familias, 
Ana Andrade, consideró que “nues-
tra área se creó con el fin de preser-
var y que tomen real particularidad 
la dinámica no solo de niños y ado-
lescentes sino de grupos que tie-
nen que tener una atención espe-
cial, por eso continuamos con este 
segundo módulo, ya que el primero 
se realizó con éxito a través de un 
esfuerzo de los equipos, donde se 
ha capacitado a más de 1.500  fun-
cionarios del Gobierno de la Pro-
vincia  junto con la Policía Provin-
cial, pero no quiere decir que sea 
suficiente, por eso decidimos hacer 
este módulo 2”.

Cabe mencionar que estas ca-
pacitaciones a directivos se repli-
carán luego del inicio del Ciclo 
2022 en las ciudades de Ushuaia y 
Tolhuin, para luego continuar con 
los Departamentos de Orientación 
y los Gabinete de la provincia y más 
adelante, ser destinada a los do-
centes de toda la provincia.
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El Concejo Deliberante informa que el día viernes 19 de noviembre de 2021 a las 13:00 
horas, se llevará a cabo la Comisión de Información y Debate Ciudadano, la que será transmitida 
en vivo a través del enlace www.facebook.com/concejoushuaia, a efectos de tratar el siguiente 
asunto: 

- asunto 144/17. Proyecto de ordenanza referente a disponer la creación del Parque Vial 
Infantil como un espacio de concientización y educación vial para niños de nuestra ciudad. 

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día jueves 18 de noviembre a las 
10:00 horas, para participar de la comisión, enviando por escrito nombre, apellido y un teléfono 
de contacto vía mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com

EL CONCEJO CONVOCA A DEBATE CIUDADANO

Preside: concejal Juan Carlos Pino

Respecto a esto, el director 
provincial de Gestión Cultural, 
Aureliano Rodríguez, comentó 
que “esta propuesta tiene como 
uno de sus objetivos democrati-
zar el acceso a la cultura y al tea-
tro en particular, llevando fun-
ciones a todos los rincones de la 
Argentina y de Tierra del Fuego”.

“En nuestra provincia –conti-
nuó- se estarán realizando más 
de 40 funciones en las tres ciuda-
des, pero también en los parajes 
rurales de Puerto Almanza, Lago 
Escondido y San Sebastián”. 

Asimismo, manifestó que “du-
rante los días 17, 18 y 19 de no-
viembre estaremos llevando pro-
puesta a las escuelas rurales y a 
la Casa del Niño de la ciudad de 
Río Grande”. 

“Por otra parte, el viernes 19, a 
partir de las 21:00, estaremos con 
la presentación de ‘Dame más 
luz o ciégame’, del grupo Tres por 
tres, en el teatro del Hain de la 
ciudad de Ushuaia”, indicó.

SIGUE LA OFERTA DE FUNCIONES DEL 
PROGRAMA ARGENTINA FLORECE

TEATRO

La Secretaría de Cultura de la provincia, a través de la Dirección de Gestión Cultural y en conjunto con el Instituto Nacional 
del Teatro, continúa este fin de semana con la oferta de funciones en el marco del Programa Argentina Florece Teatral, con 
una puesta en escena de más de 40 funciones en todos los rincones de la provincia.

A su vez, precisó que “el sá-
bado 20 a partir de las 21:00 se 
realizará una función de Mary 
Ann Dunne -  Una mujer de Tie-
rra del Fuego, en el sum del IPES 
Florentino Ameghino, ambas 
destinadas a público adulto”.

“El domingo 21 –siguió-, en 
el Polo Creativo de Ushuaia, 
tendremos doble función del es-
pectáculo ‘El camino del agua’, 
de la compañía Pendiente del 
Hilo, a las 16:00 y 18:00, destina-
do a todo público e ideal para la 
familia”.

Por otro lado, el funcionario 
destacó que “todas las obras que 
se realizan en el marco de este 
programa, son producciones 
realizadas por artistas locales, 
que dan cuenta de su calidad y 
talento en cada una de sus pre-
sentaciones” y concluyó: “son 
con entrada gratuita, en algunos 
casos con reserva previa a través 
de las redes de Cultura TDF”.
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La propuesta organizada por el Departamento de Emergencias del Ministerio de Salud, está destinada al personal general 
de Emergencias, médicos y enfermeras, con el propósito de “mejorar la coordinación y actuación de los distintos dispositivos 
que intervienen en las emergencias”.

La vicegobernadora Mónica Ur-
quiza y la ministra de Salud, Judit Di 
Giglio, inauguraron –este jueves- las 
“Primeras Jornadas de Capacitación 
sobre Urgencias y Emergencias” de 
la Provincia, que se llevarán ade-
lante hasta el próximo sábado 20 de 
noviembre, en el gimnasio “Arqui-
tecto Carlos Petrina” de Ushuaia.

La propuesta –organizada por la 
cartera sanitaria fueguina- está des-
tinada al personal general de Emer-
gencias, médicos y enfermeras, con 
el propósito de “mejorar la coordi-
nación y actuación de los distintos 
dispositivos que intervienen en las 
emergencias”.

La Ministra de Salud valoró que 
“a pesar de todo lo que le sucedió 
a este equipo de Salud, con la pan-
demia e incendio del Hospital, haya 
procurado un momento para capa-
citarse”, porque “es fundamental” 
para la tarea que llevan adelante.

“Es muy importante que hayan 
elegido el camino de la capacitación 
para poder mejorar la calidad de 

 
COMENZÓ LA CAPACITACIÓN SOBRE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

litrauma–Evaluación Intrahospita-
laria; Trauma; Transporte Sanitario; 
Síndrome Coronario Agudo; Sopor-
te Vital Básico y Avanzado; Arrit-
mias, entre otros. Se destaca para el 
sábado la realización de un simula-
cro general y evaluación final.

MINISTERIO DE SALUD

 
El coordinador de Trabajos en la 
Vía Pública y Prestación de Servi-
cios, Sergio Baiocchi, detalló que 
“teníamos previsto realizar estos 
trabajos una vez que finalizara la 
veda invernal”, y precisó que “es-
tuvimos aserrando todos los ba-
ches del barrio y luego se hizo un 
trabajo de mejoramiento de suelo 
en los sectores más afectados”.
Añadió que “está prevista la colo-
cación de asfalto en caliente este 
viernes desde las 8 de la mañana” 
y dijo que “se van a verter unas 13 
toneladas de asfalto en caliente”, 
Finalmente, Baiocchi indicó que 
“vamos a utilizar una terminado-
ra fue adquirida por la gestión del 
intendente Walter Vuoto, que nos 
permite realizar un trabajo fino en 
la terminación a medida que se va 
volcando el asfalto”.

REPAVIMENTARÁN CON ASFALTO EN CALIENTE CALLES 
DEL BARRIO MIRADOR DE LOS ANDES

atención en la emergencia”, sostu-
vo la doctora Di Giglio, toda vez que 
cuando suceden situaciones en las 
que deben intervenir “se cuenta con 
minutos, a veces segundos, para po-
der salvar una vida”.

Por su parte, la Vicegobernadora 
felicitó al equipo de Salud “por esta 
iniciativa” y resaltó que “más allá de 
las necesidades, siempre esta Pro-
vincia contó con un recurso huma-
no que es único”.

“Estas Jornadas de capacitación 
que están llevando adelante, por-
que implica entender que éste es un 
trabajo en equipo y somos piezas 
fundamentales para cumplir el ob-
jetivo”, subrayó.

Tras recordar los estragos causa-
dos en el sistema sanitario local por 
la pandemia de COVID-19 y el in-
cendio en el Hospital Regional Us-
huaia, la jefa del Departamento de 
Emergencias Ushuaia, Laura Beber, 
observó que si bien “pudimos sor-
tear la situación, soy una convenci-
da de que las cosas siempre pueden 

Personal del área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia realizará este viernes trabajos de colocación de 
asfalto en caliente en calles del barrio 640 Viviendas, por lo que se solicita a los vecinos precaución al circular. 

mejorar”.
En ese marco, consideró que 

“algo que debemos mejorar es el 
trabajo en equipo”, en el entendi-
miento de que hacerlo, en el área de 
emergencias “es fundamental”.

Se realizarán talleres sobre: Po-

USHUAIA
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Este viernes 19 de noviembre, en el Centro Cultural Esther Fadul, a partir de las 20 horas se realizará la tradicional Fiesta 
de las Provincianías en su 24° edición, que tendrá la modalidad presencial con un aforo de hasta 200 personas y con 
espectáculos programados cada 15 minutos para permitir la circulación de vecinos y vecinas en los festejos y que todos 
disfruten de presentaciones en vivo.

SE CELEBRA LA FIESTA DE LAS PROVINCIANÍAS
EN EL CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL

Susana Navarro del Centro 
Tradicionalista que ya cuenta 
con 28 años de existencia en la 
ciudad y tiene a cargo la Fiesta de 
las Provincianías junto a la Muni-
cipalidad de Ushuaia contó que 
“estamos viviendo la 24ta edi-
ción de estos festejos que reúnen 
al crisol de razas que tenemos en 
Ushuaia, de todas las provincias 
del país, para hacerles un sentido 
homenaje por haber elegido esta 
Tierra del Fuego como su lugar 
para seguir viviendo”.

La Secretaria de Cultura y 
Educación, María José Calderón, 
recordó que “el año pasado, la 
Fiesta de las Proivncianías se rea-
lizó en el contexto de pandemia y 
debió sostenerse de manera vir-
tual; organizándola por regiones 
que comparten rasgos culturales 
y  pudimos compartir con los ve-
cinos y vecinas danzas tradicio-
nales, ritmos, gastronomía, pai-
sajes y potenciales turísticos”. 
Agregó que este año, gracias a la 
vacunación estamos saliendo de 
la pandemia, y estamos muy fe-
lices de volver a este festejo pre-
sencial y esta interculturalidad 
que se vive en Ushuaia, que abrió 
los brazos y recibió a compatrio-
tas de diferentes puntos del país 
y les da su identidad”.

“Para la gestión del intenden-
te Walter Vuoto es prioritario po-
ner en valor todo el aporte que 
hacen todos estos vecinos mi-
grantes del país, que construyen 
con sus saberes, sus tradiciones y 
sus costumbres esta maravillosa 
ciudad que los contiene, abriga 
y abraza. Celebramos la riqueza 
cultural de nuestro pueblo, que 
es uno en la diversidad, y esto 
es lo que pone siempre en valor 
nuestro Intendente”, dijo Calde-
rón.

Desde la Asociación Tradicio-
nalista, Susana Navarro invitó a 
participar a la comunidad a con-
currir al Esther Fadul y afirmó 
que “sabemos que vendrán mu-
chos vecinos y estamos pidiendo 
que se respete el aforo que es de 
200 personas”. De todos modos, 
aclaró que “habrá un recambio 
constante de público y por eso 

organizamos que cada 15 minu-
tos se presente un espectáculo 
diferente en vivo para que todos 
puedan recorrer los stands y dis-
frutar de la fiesta”, explicó Na-
varro. “Tenemos que cuidarnos 
para que todo sea dentro de las 
pautas de sanitización y con res-
ponsabilidad”, agregó.

“Nos acompañarán grupos de 
danza y cantantes, van a estar los 
bailarines tradicionalistas ‘Cora-
zón de mi tierra’ con música de 
Omar Nuñez, el Patagón, va a es-
tar Ramón Barrenechea, ‘Fuego 
de Mi Tierra’, Los Coriquentis An-
dinos que tocan y cantan música 
andina. También va a estar el Dúo 
Quebrachal, la escuela de danza 
“Tierra Gaucha”, el Ballet Cruz 
del Sur, y tendremos también 
espectáculo de tango”, enumeró 
Susana Navarro. “Se presentarán 
Teresita con su escuela de danza, 
el dúo Destino y cerrará ‘Caballe-
ros del Folklore’, que es el grupo 
que se retira  de Ushuaia por mo-
tivos laborales ya que se van de 
pase y estos años nos han acom-
pañado siempre en el Centro Tra-
dicionalista y les rendiremos un 
homenaje por toda su trayecto-
ria”.

Como en todas las Fiestas de 
las Provincianías, “habrá stands 
con venta de comidas típicas de 
diferentes provincias, como em-
panadas salteñas, productos de 
Mendoza, picadito jujeño”, agre-
gó la titular de la Asociación Tra-
dicionalista y recordó que “todos 
los stands están a cargo de gru-
pos de danzas o asociaciones que 
participan de esta típica fiesta 
ushuaiense”.

USHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIA

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE, 
EN EL CENTRO CULTURAL 

ESTHER FADUL, A PARTIR DE 
LAS 20 HORAS SE REALIZARÁ 
LA TRADICIONAL FIESTA DE 

LAS PROVINCIANÍAS EN SU 24° 
EDICIÓN
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El Gobernador Gustavo Melella firmó, con el Ministro de Transporte de Nación, Alexis Guerrera, el convenio para la 
construcción de la “Terminal Marítima de Catamaranes Ushuaia”.

En los próximos días se realiza-
rá el llamado a licitación, ya que a 
partir del convenio se está conclu-
yendo con la parte final de planos 
de infraestructura y distintas cues-
tiones técnicas. 

Cabe destacar que para la cons-
trucción de la Terminal Marítima 
de Catamaranes se va a intervenir 
en 4800 m2, y tendrá 2210 m2 de 
superficie cubierta. Contará con 
espacios amplios como sala de es-
tar; de embarque a los catamara-
nes; sector de comida; baños; y de 
acceso al edificio.

La inversión inicial es de 200 
millones de pesos y el monto final 
ronda los 700 millones de pesos. 
Esto implicará que se irán realizan-
do diversas obras conexas para lle-
gar así la transformación total del 
Puerto.

Luego de la rúbrica, el Manda-
tario Provincial destacó la impor-
tancia de la obra entendiendo que 

USHUAIA TENDRÁ UNA TERMINAL MARÍTIMA DE CATAMARANES 
TRANSPORTE 

Durante la sesión de ayer, se 
aprobaron tres pedidos de infor-
mes, presentados por el bloque 
del Partido Verde. Uno de ellos 
refiere a la Obra Social del Estado 
Fueguino (OSEF), otro solicita in-
formación sobre la situación edi-
licia del jardín “Tutú Marambá” 
de Río Grande y el último, pide 
explicaciones sobre el programa 
educativo “Conociendo nuestra 
Provincia”. 

El primero de ellos solicita a 
la Obra Social de Tierra del Fuego 
que remita datos sobre la cober-
tura que poseen los afiliados en 
lo que respecta a la salud mental, 
además requieren se envíen una 
nómina de profesionales del área 
y también piden se detalle el pro-
ceso para autorizar el inicio de se-
siones psicológicas. 

En los fundamentos, las legis-
ladoras, María Laura Colazo, Ma-
ría Victoria Vuoto y el legislador 
Jorge Colazo, señalan que “fue-
guinos y fueguinas necesitan el 
acompañamiento de especialistas 
para así poder enfrentar las con-
secuencias que nos está dejando 
el covid 19 y muchos afiliados no 
poseen los medios económicos 

APROBARON PEDIDOS DE INFORMES AL GOBIERNO PROVINCIAL

“esta inversión va a permitir trans-
formar la imagen de ingreso y egre-
so al Puerto de Ushuaia, permitien-
do integrarlo con la ciudad”.

“Sabemos lo esperada que es 
esta obra para los diversos secto-
res de la sociedad fueguina, porque 
implicará mayor empleo; poten-
ciará el turismo y significará más 
movimiento en el rubro comercial, 
hotelero y gastronómico” evaluó el 
Gobernador.

En ese sentido, Melella agrade-
ció el compromiso y acompaña-
miento por parte del Ministerio de 
Transporte de Nación, reiterando 
que “venimos trabajando conjun-
tamente en poder concretar aque-
llas acciones que generen opor-
tunidades y desarrollo”. Por ello 
enfatizó que “junto al Gobierno 
Nacional estamos comprometidos 
con este proceso de recuperación, 
y esta obra tan significativa para las 
y los fueguinos, va por ese camino”.

RÍO GRANDELEGISLATURA

para acceder a las consultas de 
manera particular”, observan. 

Además, requieren que el Eje-
cutivo informe el estado actual 
de las instalaciones del Jardín de 
Infantes Nº 9 “Tutú Marambá” de 
Río Grande y solicitan  en el mis-
mo escrito, información sobre el 
estado de los establecimientos de 
nivel inicial de la Provincia. 

“Durante los primeros días de 
noviembre, se pudo observar a 
través de las redes, como brotó 
una gran cantidad de agua desde 
las cañerías que alimentan el sis-

tema de calefacción del edificio”, 
cuestionaron los representantes 
del Partido Verde. 

Finalmente se aprobó otro 
asunto en que piden al Poder Eje-
cutivo, que expresen lo motivos 
por los que no se cumple con la 
Ley provincial Nº 1169, norma 
que crea el programa para las es-
cuelas rurales “Conociendo Nues-
tra Provincia”. 

Cabe destacar que la norma 
prevé que los alumnos de escue-
las rurales, puedan conocer las 
ciudades, comunas, parajes y de-

más lugares de interés educativo, 
cultural, turístico e institucional 
de la provincia con el objetivo de 
propender la inclusión y el desa-
rrollo integral de los niños. 

Hay que resaltar que, si bien 
los docentes y directivos de los 
tres establecimientos rurales que 
posee la Provincia, ya cumpli-
mentaron los procesos adminis-
trativos ante las autoridades del 
ministerio de Educación, aún no 
recibieron respuesta sobre la con-
creción de dichos viajes estudian-
tiles.
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MARCUCCI EXPUSO LA AGENDA DE LA SECRETARÍA DE 
LA MUJER PARA EL 2022

“Gracias a la presencialidad 
que se va logrando a medida que 
avanza un gran plan de vacuna-
ción en todo el país y en nuestra 
ciudad, estamos volviendo a tener 
los espacios tan clásicos que ha 
creado la Secretaría de la Mujer, 
como la 5ta. Edición del Matebin-
go que realizamos recientemente, 
retomaremos la expo-Mujer, con-
tinuaremos con las capacitacio-
nes, estamos con los programas 
Mujeres Emprendedoras y el Ellas 
Pueden, de la mano del Gobierno 
nacional”,  enumeró Marcucci y 
sostuvo que “son todos ejes claves 
de nuestra Secretaría”.

Marcucci aseguró “sabemos 
muy bien que las situaciones de 
violencia de género existen y van a 
continuar y necesitamos zonificar 
el equipo de la Secretaría, necesi-
tamos personal capacitado, con 
perspectiva de género, con herra-
mientas técnicas”. Afirmó que “de-
bemos trabajar con un equipo que 
pueda acompañar estas situacio-
nes tan críticas por las que atrave-

La Secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, Sabrina Marcucci adelantó las acciones para el 2022 en las que 
se refuerzan las actividades de recuperación de encuentros y fortalecimiento de redes, las capacitaciones, los programas 
Mujeres Emprendedoras y Ellas Pueden y el trabajo activo con organizaciones y colectivos sociales con perspectiva de 
género.

ro. Tenemos un gran trabajo de ar-
ticulación desde la Secretaría”.

Marcucci contó que “gracias a 
la gestión del intendente Walter 
Vuoto con el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación estamos 
muy próximos a firmar la adenda 
del convenio para continuar con 
el programa para Emprendedoras, 

pero también nos parecía de gran 
importancia poder darle respuesta 
a algunos proyectos más acotados, 
que no encuadraban, y vamos a 
hacerlo con fondos municipales” 
y afirmó que se encuentran en la 
etapa de evaluación para ser selec-
cionados definitivamente y brin-
dar una pronta respuesta.

La Coordinación Provincial 
de Educación Física dependien-
te del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, continúa 
con el Programa de RCP para es-
tudiantes de instituciones públi-
cas de toda la provincia.

En este marco, los alumnos 
de primero y quinto año del Co-
legio Antártida Argentina de la 
ciudad de Río Grande recibie-
ron una capacitación sobre la 
importancia de la Reanimación 
Cardiopulmonar a cargo del pro-
fesor Richard Gómez. El curso se 
realizó en las instalaciones del 
Gimnasio Integrador de la Mar-
gen Sur.

El objetivo del programa es 
formar a los jóvenes en las téc-
nicas de reanimación cardiopul-

PROGRAMA DE RCP PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PARA 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PROVINCIALES

samos las mujeres” y remarcó que 
“necesitamos al Estado presente 
no sólo en ese momento tan críti-
co sino en el desarrollo de nuestra 
vida”.

En diálogo con radio Nacional 
y tras haber presentado el pre-
supuesto del área en la comisión 
correspondiente en el Concejo 
Deliberante, sostuvo que “vamos a 
hacer un gran trabajo en el 2022,  
con el acompañamiento del Go-
bierno nacional a través del Mu-
jeres Emprendedoras que además 
de ser una ayuda económica es 
un factor preventivo en sí mismo 
porque nos permite a las mujeres 
tomar decisiones con mayores ni-
veles de independencia, con la au-
tonomía y seguridad necesarias”.

Se refirió también al programa 
‘Ellas Cuentan’, “que es subsidio a 
personas con vulnerabilidad so-
cial, pero que también está orien-
tado hacia personas jurídicas que 
puedan tener una agenda de géne-
ro, tanto en lo deportivo, cultural 
o social, que realizan algún trabajo 
que fortalezca la agenda de géne-

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDEUSHUAIA

monar ante una posible emer-
gencia en el caso de una muerte 
súbita. Además esta capacitación 
está destinada a alumnos, docen-

tes del nivel secundario y perso-
nal de la administración pública 
de toda la provincia. Se busca 
concientizar sobre la relevancia 

social de aprender las técnicas 
de RCP con carácter voluntario, 
altruista, desinteresado y solida-
rio.
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RECLAMAN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
ELECTRODEPENDIENTES

Emilse Alvarado, vecina de Río 
Grande y familiar de un pacien-
te electrodependiente, reclamó el 
efectivo cumplimiento de la Ley. In-
dicó que “se sancionó en 2019, pero 
hasta el día de la fecha la ley no se 
cumple en su totalidad, eso significa 
que no todos los padres tienen un 
equipo electrógeno que le siga su-
ministrando electricidad a sus hijos 
o al familiar que sea, en caso de un 
corte eléctrico o algún desperfec-
to en la casa”. También puntualizó 
otros aspectos que se incumplen y 
le apuntó al Ministerio de Salud y la 
Secretaría de Energía como respon-
sables de velar por el cumplimiento 
de la norma.

Emilse Alvarado, familiar de un 
paciente electrodependiente, se 
refirió al incumplimiento que se 
estaría dando de la Ley 27.351 de 
Pacientes Electrodependientes. Co-
menzó señalando que “en primera 
instancia es necesario aclarar que 
significa un paciente electrodepen-
diente, porque hay quienes lo escu-
chan y no saben realmente lo que es. 
Un paciente electrodependiente, es 
una persona que necesita un cons-
tante suministro eléctrico para que 
la aparatología que lo hace seguir 
viviendo, respirando y demás, siga 
funcionando. Ante un corte en el 
suministro la persona deja de poder 
respirar de manera mecánica y debe 
ser asistido de manera manual, por 
eso es tan importante que se cum-
pla la ley de electrodependientes”, 
remarcó.

Manifestó que “esta ley se consi-
guió después de mucha lucha de los 
padres, con firmas, reuniones con 
diversos legisladores, para que sea 
tratada en la Legislatura de Tierra 
del Fuego, consiguiendo la adhe-
sión a la ley Nacional. Una vez que 
la conseguimos obviamente fuimos 
por la reglamentación y la aplica-
ción de la ley. Esto se sancionó en 
2019, pero hasta el día de la fecha 

la ley no se cumple en su totalidad, 
eso significa que no todos los pa-
dres tienen un equipo electrógeno 
que le siga suministrando electrici-
dad a sus hijos o al familiar que sea, 
en caso de un corte eléctrico o al-
gún desperfecto en la casa”, indicó 
la mujer, en declaraciones a Radio 
Provincia.

Continuó señalando Alvarado 
que “hay que tener en cuenta que se 
usa tanta aparatología que, a veces, 
las instalaciones de las viviendas 
que la familias alquilan o que tie-
nen no están preparadas, para los 
requerimientos eléctricos que se 
necesita. Entonces sucede que a ve-
ces hay cortes, que algo deja de fun-
cionar, que se dan cortes generales 
a veces por minutos pero también 
por horas, y el paciente no puede 
esperar. Entonces, si o si, se necesita 
que más allá del corte eléctrico los 
equipos siguen funcionando”, ad-
virtió.

Más adelante comentó que, al 
tener tanto consumo, también las 
facturas “a veces rondan los 12.000 
$ mensuales, la ley contempla las 
personas electrodependientes no 
debe pagar la factura eléctrica, pero 
lo que sucede es que en Río Gran-
de, hoy por hoy, algunos lo han 
conseguido pero eso no está escrito 
entonces lo consiguen por algún le-
gislador o por gestiones personales. 
Pero hay personas que siguen pa-
gando esas facturas altísimas, hay 
familias que no tienen los equipos 
correspondientes, no hay una línea 
para llamar en caso de urgencia, en-
tonces son varios ítems de la ley que 
nos están cumpliendo”, puntualizó.

Como ejemplo indicó que “Tu-
vimos un corte de luz en Chacra XI 
durante seis horas y un paciente, 
que tiene una enfermedad deter-
minada y que tiene PAMI, debía ser 
trasladado de manera urgente por-
que es una persona adulta y no se 
puede trasladar en un auto. Enton-

ces tenía que ser llevado en una am-
bulancia de alta complejidad. Pero 
sucede que PAMI tiene ambulancia 
de alta complejidad solamente en 
Ushuaia, entonces la familia tuvo 
que pedir autorización para que 
venga la ambulancia de Ushuaia y 
después poder trasladarlo. Eso llevo 
muchísimo tiempo y la persona no 
puede estar tanto tiempo sin respi-
rar o con una asistencia permanen-
te”, expresó.

Emilse Alvarado señaló que 
“siempre son los padres, los fami-
liares, los amigos o los allegados, 
quienes corremos para ver cómo 
se puede resolver la situación. Pre-
guntamos en qué barrio hay luz, 
quien tiene el equipo funcionando, 
nos terminamos convirtiendo en 
electricistas y especialistas en solu-
cionar estos temas con los equipos. 
Siempre tratás de solucionar la si-
tuación, pero con el cumplimiento 
de la ley esto no sucedería y no ten-
dríamos que andar corriendo a la 
noche o la madrugada para resolver 
estos problemas”.

“Porque a veces están las enfer-
meras, pero no pueden estar aten-
diendo el tema de la luz y a la vez 
estar reanimando al paciente o ha-

TRES HERIDOS EN UN VUELVO EN 
LA RUTA 8

Sucedió ayer por la mañana en 
la Ruta provincial 8, a 40 kms. del 
puesto policial José Menéndez, de 
Río Grande. Tres personas iban en 
un Chevrolet modelo Corsa, y el 
conductor, de 23 años, le dijo a la 
Policía que habría perdido el con-
trol cuando “se nos cruzó un gua-
naco”.

Iba acompañado de otros dos 
jóvenes, de 34 y 25 años, quienes 
se dirigían a la estancia San Justo a 
realizar trabajos de albañilería. Los 
tres fueron trasladadas al Hospital 
en una ambulancia y quedaron en 
observación por los golpes recibi-
dos.

RIO GRANDE

POLICIALES

cerle la asistencia mecánica”. Apar-
te, Alvarado señaló que “lo cierto 
es que hay una ley y se está incum-
pliendo, lo último que supimos es 
que se le había dado un tiempo a la 
Cooperativa Eléctrica para que rea-
lice la compra de los equipos, pero 
esa prórroga se terminó hace tiem-
po y no se resolvió nada”, alertó.

Mencionó finalmente que “Los 
familiares le preguntan a los fun-
cionarios y nadie responde. La ley 
ya fue reglamentada, lo que falta 
es que se aplique y que se cumpla, 
y eso afecta a los pacientes electro-
dependientes. Los responsables de 
controlar el cumplimiento son el 
Ministerio de Salud y la Secretaría 
de Energía”.

“Ellos, tanto del Ministerio como 
el titular de la Secretaría de Energía, 
Moisés Solorza, deberían hacer que 
esta ley se cumpla, pero eso no ocu-
rre. Les preguntamos, intentamos 
averiguar, se han presentado notas 
escritas dirigidas a Solorza, a la mi-
nistra Judith Di Giglio, al propio go-
bernador (Gustavo Melella) y no se 
resuelve nada, lo que queremos es 
llegar a una solución y lo único que 
pedimos es que la Ley se cumpla”, 
expresó por último Alvarado. (Des-
de las Bases)

PEREZ PIDIÓ QUE SE INCLUYA 
UN NUEVO PUENTE EN EL 
PRESUPUESTO NACIONAL

Lo anunció durante la aper-
tura de la primera estación de 
servicio YPF en Margen Sur, 
obra muy significativa para esa 
zona de la ciudad. 

El intendente de Río Grande 
estuvo presente en la inaugura-
ción de la primera estación de 
servicio YPF en la Margen Sur 
que llevó a cabo la empresa Au-
tosur. 

Durante el acto, adelan-
tó que “hemos hablado con el 
senador Matías Rodríguez y la 

diputada Rosana Bertone quie-
nes nos están acompañando. 
También he enviado notas al 
ministro de Obras Públicas de 
Nación, Gabriel Katopodis, y al 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán”. 

Martín Perez sostuvo que 
“incluir la obra en el presupues-
to es una solicitud que vamos 
a hacer siempre desde nuestro 
Municipio porque es una obra 
necesaria y que nuestra ciudad 
la demanda permanentemen-
te”.

RIO GRANDE
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El seleccionado nacional se presentó en el Parque Roca, ante 13 mil espectadores, en una auténtica fiesta del futsal argentino. 
El plantel de Lucuix, que lo tuvo a “Kiki” Vaporaki en el estadio, recibió el reconocimeinto generalizado tras la obtención 
del subcampeonato del mundo en Lituania. En la previa al cruce del masculino, las chicas, con Maca Espinoza en cancha, 
también golearon a su par de Chile.

Esteban Parovel.- El seleccio-
nado argentino masculino de fut-
sal, de reciente consagración como 
subcampeón del mundo en el tor-
neo desarrollado en Lituania, con 
el fueguino Constantino “Kiki” Va-
poraki en el plantel nacional, supe-
ró este miércoles por la noche a su 
par chileno por 6 a 1, en el partido 
amistoso jugado en el estadio Mary 
Terán de Weiss del Parque Roca, de 
Buenos Aires.

El representativo albiceleste, en 
un marco imponente con más de 13 
mil personas en las tribunas, reci-
bió el fevoroso reconocimiento por 
la labor mundialista que se coronó 
con la consagración en tierras ca-
feteras y luego el flamente segundo 
puesto en Lituania. Esta resultó la 
primera presentación en CABA de la 
selección nacional que dirige Matías 
Lucuix, desde la reciente obtención 
de la medalla de plata en la Copa del 
Mundo; ya que el último partido ju-
gado en la Ciudad Autónoma había 
sido frente a Brasil, con el éxito por 
4 a 2, por la Liga Sudamericana, que 
desarrolló en el estadio Multidepor-
tes de Ferro Carril Oeste.

Este encuentro se organizó en el 
marco de la fecha FIFA establecida 
para jugar partidos entre seleccio-
nados para la preparación previa a 
la Copa América, que se realizará del 
29 de enero al 6 de febrero de 2022, 
en Río de Janeiro, Brasil, al igual que 
el último amistoso que Argentina 
jugará entre el 13 y 22 de diciembre 
venidero, con rival a confirmar.

Argentina hizo pesar la jerar-
quía individual para sacar amplia 
ventaja en los 20 minutos iniciales 

FIESTA COMPLETA EN EL PARQUE ROCA
DEPORTES

por medio de Ángel Claudino, con 
un remate envenenado al ángulo 
(2 min); Cristian Borruto, por un 
toque en el área (11 min); y Andrés 
Santos, de cabeza (15 min). En el 
segundo tiempo el equipo nacio-
nal lo manejo a voluntad y por mo-
mentos ofreció un baile abrumador, 
con las cifras que aumentó por dos 
más Borruto (5 y 13 min), cerrando 
Maxi Rescia ( 14 min). Por su lado, 
derrumbado físicamente, Chile al-
canzó a descontar sobre el final con 
la marcación de Renato Martínez 
Conde (19 min); justamente, el au-
tor del gol visitante se desempeña 
en los torneos de AFA jugando para 

Newell’s Old Boys, al igual que su 
compatriota Bilan De La Paz.

Macarena Espinoza con el
femenino

El seleccionado argentino fe-
menino de futsal, que obtuvo una 
medalla de plata en la última Copa 
América realizada en Paraguay en 
2019, dirigido por Nicolás Noriega, 
venció al representativo de Chile 
por 5 a 0, en un partido amistoso 
jugado en el estadio Mary Terán de 
Weiss, del Parque Roca de Buenos 
Aires, en la previa al encuentro de 
los seleccionados masculinos de 
ambos países que también ganó 

el local por 6 a 1. Dentro de un de-
sarrollo equilibrado, Argentina se 
puso en ventaja en el primer tiem-
po por medio de una espléndida 
jugada de Sofía Florentín -la única 
integrante que juega en el exterior, 
perteneciente al Padova, de Italia-, 
quien tras un desborde cedió para la 
conversión de Lara Villalba. Esta úl-
tima volvió a convertir en el segun-
do tiempo, donde el seleccionado 
local impuso su mayor capacidad, 
con autoridad y determinación para 
una victoria contundente. Las otras 
conquistas fueron marcadas en el 
segundo período por Melody Gue-
ller y Yamila Budeguer.

ULTIMAN DETALLES PARA LA FERIA DEL LIBRO DE LA ESCUELA Nº13

El jueves 25 y viernes 26 de no-
viembre se realizará la Feria del 
Libro de la Escuela Nº13, Edición 
XXVI, bajo el lema “Leyendo para 
transformar” aunque este año se 
realizará con una modalidad di-
ferente, es decir, a puertas cerra-
das, solo podrá participar el equi-
po docente como los alumnos y 
las alumnas.

Silvana Minue.- Habrá dis-
tintos talleres, obras de teatro y 
charlas en una “feria diferente” 
que solo será para la comunidad 
de la Escuela Nº 13 por la situa-
ción de la pandemia, los estable-
cimientos educativos no tienen 
cierto protocolo para estas acti-
vidades por lo cual será cerrada 
al público.

En declaraciones a FM MAS-

TER`S, Sandra Iserre, Biblioteca-
ria de la Escuela 13 recordó que el 
año pasado se realizado de forma 
virtual y este “año no nos paran” 
por lo cual se utilizarán las redes 
sociales para demostrar lo reali-
zado.

El jueves será la apertura para 
los alumnos y alumnas del tercer 
ciclo a las 9 horas con una obra 
“Alicia en el País de la Maravillas”. 
Los escritores e ilustradores fue-
guinos serán los únicos invitados 
de honor de esta edición como 
Liliana Maidana, Fernando Chu-
buru y Maria Clara Licata.

El viernes será el día del segun-
do ciclo y en el playón al aire libre 
habrá un cierre para que puedan 
participar los vecinos y vecinas.

USHUAIA
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HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

No se detenga y empiece a canalizar 
sus ambiciones en cualquiera de los 
senderos que se abran ante sus ojos. 
Hágalo de manera tranquila y verá los 
buenos frutos.

Mantenga el equilibrio ante las 
situaciones que enfrente, ya que vivirá 
un período donde las emociones 
estarán desordenadas. Piense bien 
antes de actuar.

Comprenda que los cambios 
siempre conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para generar una 
transformación total en su vida y 
animarse a cosas nuevas.

Aprenda que cuando empiece algo, 
debe enfocar sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de no dispersar 
las fuerzas en diferentes caminos.

Sepa que podrá concretar todos 
los sueños y las ambiciones. 
Despreocúpese, ya que el ambiente se 
encontrará armonizado para llegar a 
su propósito.

Si quiere estar en armonía con 
usted y los demás, trate de evitar 
la irritabilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.

Prepárese, ya que contará con la Luna 
en su signo y esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado volverán 
para ser incluidas en el presente que 
está viviendo.

Si no quiere que nadie le reclame algo, 
empiece a manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsabilidad. Si 
usted obra bien nadie le reclamará 
nada.

Momento donde deberá ocupar 
su mente en las cosas realmente 
importantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.

Transitará una etapa donde tendrá 
que darle la espalda a los problemas, 
de lo contario, se encontrará al borde 
de una crisis de nervios y no podrá ver 
con claridad.

Sepa que se acerca una etapa 
importante en su vida de la que saldrá 
bastante beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su intuición 
natural.

Prepárese, ya que la vida le reserva 
muchas sorpresas a lo largo del día. 
Manténgase muy alerta y dispuesto a 
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá 
bien.

En una cena en Olivos, el Presidente llamó a la unidad del Frente de Todos y a la institucionalización del espacio. Les reiteró 
su voluntad de que las candidaturas de 2023 se definan en internas.

Más de 30 intendentes de la Pri-
mera y de la Tercera sección electo-
ral estuvieron este miércoles por la 
noche en la residencia presidencial 
de Olivos luego del acto multitudi-
nario del Día de la Militancia en la 
Plaza de Mayo. Los recibió el pre-
sidente Alberto Fernández con un 
asado acompañado por varios in-
tegrantes de su gabinete, el titular 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, el gobernador bonaerense, 
Axel Kiciloff, y su jefe de Gabinete, 
Martín Insaurralde.

La intención del Presidente fue 
empezar a diagramar la que consi-
dera “su segunda etapa de gestión” 
ya con mejores números en lo sani-
tario lo que le permite al Gobierno 
mostrar cierta recuperación econó-
mica. Llamó a los intendentes para 
felicitarlos por haber mejorado el 
resultado en las elecciones del do-
mingo respecto de las PASO, hizo 
un llamado a la unidad y a la insti-
tucionalización del Frente de Todos, 
ratificó su intención de que en 2023 
todas las candidaturas se decidan 
en las Primarias y también “se coló” 
en las conversaciones el tema de la 
reelección de los intendentes por 
más de dos mandatos consecutivos.

Además de Alberto Fernández, a 
la mesa se sentaron el jefe de Gabi-
nete, Juan Manzur, Massa acompa-
ñado por su esposa Malena Galma-

EL PRESIDENTE LES AGRADECIÓ A LOS INTENDENTES 
POR LA CAMPAÑA Y APOYÓ LAS REELECCIONES

rini (titular de AySA) y los ministros 
Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), 
Santiago Cafiero (Relaciones Exte-
riores), Juan Zabaleta (Desarrollo 
Social), Jorge Ferraresi (Desarrollo 
Territorial y Hábitat) y Gabriel Kato-
podis (Obras Públicas).

 “Somos un Frente que no nació 
solo con una expectativa electoral, 
también debe tener volumen y po-
tencia política que contenga y desa-
rrolle los debates que hagan falta”, 
explicó uno de los jefes comunales 
que participó del cónclave, pensa-
do para reforzar el protagonismo 
que se les dio a los intendentes en 
el acto frente a la Casa Rosada de 
ayer por la tarde. Allí, Alberto Fer-
nández ya había explicitado su po-
sición para que dentro de dos años 
las diferentes candidaturas, desde la 
de concejales a la de los aspirantes a 
la presidencia de la Nación, se diri-
man en las PASO.

La portavoz presidencial, Ga-
briela Cerruti, confirmó en la con-
ferencia de prensa que brindó esta 
mañana que Fernández entiende 
que “todos los debates tienen que 
darse” y que son parte “de la con-
cepción de la democracia”, que tie-
nen en ese espacio. Destacó, ade-
más, que más allá de los “acuerdos 
básicos”, existen “matices” que de-
ben discutirse “empáticamente” ya 

NACIONALES

que “consolidan la unidad y la ha-
cen sincera”.

“Fue un ámbito de discusión 
política. Hubo planteos profundos, 
siempre con esta premisa de que no 
hay espacio para ninguna estrategia 
que tienda a debilitar el Frente”, in-
dicó Lucas Ghi, intendente de Mo-
rón en declaraciones a AM 750 y a 
Radio Provincia.

El Presidente habló de los desa-
fíos que conlleva la pospandemia. 
Y también de cómo se hará para 
alentar el trabajo, la producción, 
el refuerzo del mercado interno y 

una reforma progresiva en materia 
impositiva, según contó otro de los 
asistentes a Olivos.

En un clima distendido, el jefe de 
Estado les agradeció a los alcaldes 
“el esfuerzo que hicieron en estos 
dos meses de campaña electoral”, 
para que se pudiera alcanzar un 
mejor resultado en las elecciones 
legislativas del domingo. Mayra 
Mendoza, de Quilmes, fue una de 
las más aplaudidas ya que en su dis-
trito había perdido el 12 de septiem-
bre por 6 puntos y terminó ganando 
por casi un punto en esta ocasión.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3 ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
4ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
8ºc      

Máxima 
10ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$99,61

Venta
$105,90

Venta
$0,1250

CLIMA

Compra
0,1200

GUÍA DE SERVICIOS
TELéFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/TABSA

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)
Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel 02901 492229
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THORNE
Tel: 424283
Thorne 912 
    

DEL SOLER
Tel: 431176 – 425221
Transporte Villarino 474
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